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6REFERENTE DE TRABAJO

Base de datos de APEC respecto a Energía

ps://www.egeda.ewg.apec.org/egeda/database_info/a

nnual_data.html

https://www.egeda.ewg.apec.org/egeda/database_info/annual_data.html
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Fortalecimiento de capacidades de docentes en Matemáticas y otras áreas
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Orientaciones del año escolar

Desarrollo pedagógico (pág.. 11)

Todas las IIEE publicas y privadas … deben de
incorporar el enfoque ambiental en la gestión
escolar … a través de la incorporación transversal
de los componentes temáticos:

EcoeficienciaCambio climático Salud Gestión de riesgos de desastre

PARTICIPACIÓN CON DOCENTES
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• Leer los datos. Se refiere a la lectura literal de la información representada en
el gráfico estadístico. Un ejemplo de ello sería identificar la variable
representada en el eje X.

• Leer dentro de los datos. Se refiere a la lectura de algo que no está
explícitamente en el gráfico, implicando la aplicación de procedimientos
matemáticos (comparaciones, adiciones, etc.). Un ejemplo de este nivel sería
encontrar el rango de los datos, pues requiere calcular la diferencia entre el
valor máximo y mínimo.

• Leer más allá de los datos. Se refiere a obtener una información que no está
representada en el gráfico y que no se puede deducir con operaciones o
comparaciones. Un ejemplo para este nivel es predecir un dato o alguna
tendencia.

• Leer detrás de los datos. Se refiere a la valoración crítica de las conclusiones,
la recogida y de organización de datos. Este nivel supone un amplio
conocimiento matemático y del contexto.

Friel, Curcio y Bright (2001)
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Tarea. A través del tiempo el hombre se ha desarrollado en base al uso de energía . Desde

el uso del fuego, la domesticación de animales , la agricultura, la industria y el uso de

recursos tecnológicos. La energía eléctrica ha sido una de los descubrimientos mas

importantes desarrollados por el hombre.

Según Leslie White formula “la ley básica de la evolución”, en la que enfatiza en los niveles

de uso de energía como determinantes de la evolución cultural. ¿cómo podremos reconocer

el desarrollo en Chile , Perú, México, Japón, Australia y Canada hay desarrollo de cultura

(según White)?

PARTICIPACIÓN CON DOCENTES

Enfoque de talleres que involucran varias disciplinas 
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Tabla de generación de energía eléctrica GWh

Año Chile México Perú

2006 55320 257750 27358

2007 58509 265208 29931

2008 59704 269315 32430

2009 60722 267754 32929

2010 60434 275537 35890

2011 65713 302785 37867

2012 69751 307268 39909

2013 73065 297326 43295

2014 73719 301496 45515

Tabla de generación de energía eléctrica GWh

Año Japan Australia Canada

2006 1165348 232830 607470

2007 1182062 243157 626521

2008 1181927 243221 629473

2009 1096408 248754 606346

2010 1159552 252698 595951

2011 1111921 253958 629901

2012 1113149 251165 632921

2013 1088773 249720 660795

2014 1081865 248299 656225

Tabla de generación de energía eléctrica GWh

Chile México Perú

2006 20149 105129 11480

2007 21199 107224 12033

2008 21599 110658 13325

2009 21541 104786 14649

2010 22836 109911 15245

2011 24358 113469 15567

2012 24225 113788 16158

2013 25968 113902 17316

2014 24227 112379 17279

Tabla de generación de energía eléctrica GWh

Año Australia Canada Japan

2006 67913 168970 305804

2007 70009 174251 297861

2008 71155 172008 289680

2009 71019 166547 268060

2010 72136 167826 283547

2011 73794 173896 276029

2012 74418 170987 275910

2013 76287 175074 269882

2014 75924 174537 264798

Población

AÑO Chile México Perú
2006 16348000 108409000 28151000

2007 16518000 109787000 28482000

2008 16698000 111299000 28807000

2009 16881000 112853000 29132000

2010 17064000 114256000 29462000

2011 17254000 115683000 29798000

2012 17443000 117054000 30136000

2013 17612000 118395000 30475000

2014 17788000 119713000 30814000

Población

AÑO JAPON AUSTRALIA CANADA
2006 127746000 20628000 32529000

2007 127757000 21016000 32849000

2008 127692000 21476000 33199000

2009 127551000 21866000 33581000

2010 127594000 22172000 33958000

2011 127831000 22522000 34298000

2012 127552000 22928000 34665000

2013 127333000 23298000 35034000

2014 127120000 23640000 35392000

PARTICIPACIÓN CON DOCENTES

Actividades de los docentes con datos reales
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¿Es posible que aumente el uso de energía en Perú en Tailandia?
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¿Cuánta producción de electricidad 
en GWh del año 2009 al 2014?
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¿En qué porcentaje ha aumentado o disminuido 
la producción de electricidad a partir de gas entre 
2009 y 2014 en Tailandia y en Perú? 
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Teniendo en cuenta la información de la tabla, dos
grupos han elaborado las gráficas mostradas, ¿cuál es
su agradecimiento por el trabajo de los grupos?
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A medida que ha aumentado en los últimos años la salida de 
electricidad GWh de energía geotérmica, solar, etc., entonces 
podemos suponer que la emisión de CO2 se ha reducido.
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¿Podemos decir que la afirmación no es cierta?
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Cooperación (APEC) – Cross Border Lesson Study

EFICIENCIA DE ENERGÍA 

Y 

EDUCACIÓN CROSS BORDER 
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Pregunta 1: ¿En qué país han aumentado las emisiones de
CO₂?más rápido, y ¿cuál podría haber sido la causa? Explica tu
respuesta

Pregunta 2: ¿En qué país aumentaron más rápidamente las emisiones de 
CO₂ per cápita y cuál podría haber sido la causa? Explique cómo llegó a su 
conclusión.

Pregunta 3: Si cada persona en el mundo consumiera tanta energía
como la gente de los países desarrollados, entonces, ¿cuánto
aumentarían las emisiones de CO2, qué implicaciones ambientales
tendría esto y cómo sugiere que lo solucionemos?



21

Pregunta 1: ¿En qué país han aumentado las emisiones de
CO₂?más rápido, y ¿cuál podría haber sido la causa? Explica tu
respuesta

PARTICIPACIÓN CON ESTUDIANTES 

• El país azul creció más. Esto se debe a la fabricación de equipos
electrónicos y a la emisión de dióxido de carbono.

• El país azul. Esto se debe a que hay fábricas cercanas, así como al
humo de los autos que viajan todos los días.

• El CO2 está creciendo en el país azul, esto se debe a que la
población puede ser mayor, o también puede ser que tenga menos
vegetación.

• En el país azul porque probablemente haya más gente en ese país.

• Las emisiones de CO2 de más rápido crecimiento provienen del
país representado por la línea azul. Esto puede deberse a que es un
país muy industrializado y tiene muchas fábricas, contaminando el
medio ambiente tirando residuos, etc.

• En Chile porque hay más tecnología y se libera más dióxido de
carbono al aire, porque cuanta más tecnología tenemos, menos
oxígeno hay.
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Pregunta 2: ¿En qué país aumentaron más rápidamente las emisiones de 
CO₂ per cápita y cuál podría haber sido la causa? Explique cómo llegó a su 
conclusión.

PARTICIPACIÓN CON ESTUDIANTES 

• En el país azul. Esto se debe a que la gente de ese país utiliza dispositivos
electrónicos más modernos que producen CO2 y cuando se deshacen de ellos,
los tiran a la basura o los queman, contaminando y produciendo más CO2, en
comparación con el otro país, que puede ser más rural. y no usar tantos
dispositivos electrónicos. . .

• El país azul, quizás porque hay más gente.

• El azul, porque ha usado más electricidad que el otro país estos últimos años.
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Pregunta 4: ¿En qué país ha aumentado más rápidamente el
consumo de energía por persona y cuál podría haber sido la causa?
Explica tu respuesta

PARTICIPACIÓN CON ESTUDIANTES 

• En mi opinión, diría que si nos volviéramos como Estados Unidos emitiríamos un 100% más de 
CO2, habría mucha más contaminación, por lo que debemos promover una “cultura de no 
contaminación” en cada individuo. Al mismo tiempo, debemos plantar más áreas verdes y árboles 
para que puedan purificar el aire contaminado.

• Aumentaría tres veces la cantidad de contaminación, destruiría parte del ecosistema, la capa de 
ozono y traería enfermedades respiratorias, por lo que sugeriría plantar más árboles y concienciar 
a la gente de las consecuencias que traería.

• Las emisiones serían tres o cuatro veces los niveles actuales, para evitarlo tendríamos que
asegurarnos de que los lugares con mucha gente estén bien ventilados, para intentar utilizar
vehículos que produzcan menos energía, como bicicletas, para aumentar la cantidad. de espacios
verdes, para evitar vertederos y la quema de basura.

• Aproximadamente 100 veces más porque Estados Unidos es un país que consume mucha energía 
y si todos los países comenzaran a consumir tanta, aumentaría drásticamente porque hay muchos 
países en el mundo; todo esto tendría efectos enormes, habría menos aire limpio, más muertes, 
más enfermedades, hospitales llenos de enfermos, menos espacio por persona, menos 
naturaleza, etc.. . . Tendríamos que tener más áreas verdes, usar bicicletas en lugar de 
automóviles, usar las escaleras en lugar de los ascensores, leer y dibujar en lugar de ver la 
televisión o usar la computadora, lo que de hecho ha llevado a muchas personas a perder el 
hábito de la lectura, etc.
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25PUESTA EN PRACTICA DEL ESTUDIO DE CLASE  
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PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN LATINOAMERICANA DE MATEMÁTICA 
EDUCATIVA - RELME 31
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GRACIAS


